
Primera reunión del curso 2012/2013 
 
Asistentes: 
 

Saúl  IES Pérez Pulido 
Natalia  IES El Paso 
Laurence  IES Eusebio Barreto  

Eduardo  IES Las Breñas 
Beatriz CEO Juan XXIII 
 
 

Orden del día: 
-Estado de la red en la isla 
-Encuentro insular: 24-25-26/10/2012 

-Trabajo de Comités de solidaridad 
-Remanentes cursos anteriores 
-Posibilidad de traer a Amadou Ba a La Palma 

-Cooperación educativa con África (Eduardo) 
 
 
 
-Estado de la red:  

El número de centros adheridos en la isla con un centro menos (Virgen de las Nieves). 

Hay que confirmar la continuación de los comités del Alonso Pérez Díaz y de Puntagorda. 

(A lo largo de las semanas transcurridas tras esta primera reunión, tengo contacto con 
dichos centros: en el primero, no hay posibilidad de seguir en el proyecto al no tener el 

profesor de religión que se iba a encargar de él horario completo; en el segundo, se 

confirma que la profesora Gabriela del módulo de Atención Sanitaria va a tomar las 

riendas de él). En las Breñas sigue Miguel Ángel. 
 
 
-Encuentro insular: lluvia de ideas 
              Primero hay que mandar un fax de solicitud y presentar un proyecto de 

acampada (escribir Mail a Eduardo para tener el número de fax, pedirle el proyecto y el 

email de Miguel Ángel, profe de religión de Las Breñas que toma el relevo), se encarga 

Saúl.  
               Hay que ponerse en contacto con el encargado de las instalaciones y la gestión 

en el centro de visitantes para ponerse al día de las cuentas, se encarga Natalia. 
                
               Es importante revisar el acta posterior a la acampada del curso pasado donde 

valorábamos lo positivo y lo negativo. En ella se acordó conceder más importancia al 



trabajo de la Red pues había sido un encuentro demasiado lúdico, en opinión de la 

mayoría. 

               Cada comité debería preparar un powerpoint o lo que quiera como carta de 

presentación. 

                Hay que contactar con Miguel Pablo (compañero de EF) para ver si los alumnos 

del módulo de actividades físico-deportivas están disponibles para la acampada y quieren 
ejercer de monitores-animadores o proponer actividades. 

                También va a ser importante este año contar con la presencia del jesuita 

Fernando López. 

                 Para el catering se acordó suprimir las cenas que encarecían muchísimo el 
presupuesto. 
 

                  Se recuerda que el número de alumnos por comité es de 11. 

                  Vamos a poner becas de acampada a disposición de los alumnos 
                   Plantear invitar a Airam... 
                   Poner una fecha para enviar la lista de alumnos participantes, para configurar 
los turnos: 15 de octubre  
 
 
 

-Trabajo anual de comités de solidaridad: 
 
      Eusebio Barreto 
 
OCTUBRE 

Colaboración con el equipo directivo para incitar a los alumnos para que donen o presten 

libros de lectura en la biblioteca. 

NOVIEMBRE 

Lunes 26: se harán actividades para el día contra la violencia de género 

DICIEMBRE 

Colaboración con CARITAS para la recogida de alimentos. 

Rastro de Navidad con el objetivo de obtener fondos que podrán ser enviados para 

ayudar escuelas de Senegal. 

ENERO 

Día de la paz: actos y carrera solidaria para donar fondos a la ONG save the children 



FEBRERO 

Confección y ventas de pulseras para la SanValentín con el objetivo de tener dinero para 

donarlas a una ONG de La Palma o ayudar algunas familias de nuestro instituto. 

A LO LARGO DEL CURSO 

Integración de nuestro centro en una plataforma de la red de educación sin fronteras para 

poder hacer videoconferencias con alumnos de Senegal y de Haiti, tanto de parte del 

comité como de los alumnos de francés de 3º, 4º y bachillerato. 

Reuniones semanales o bimensuales con los alumnos del comité para llevar a cabo las 

acciones citadas previamente.  

Reuniones con los compañeros y compañeras de los comités de solidaridad en horario de 

tarde para concretar acciones comunes. 

Charlas con ponentes que pueden venir de fuera. 

      Péééérez Pulido 
                 -Trabajo sobre una jornada en concreto por trimestre 
 

      Las Breññññas 
 
      El Paso 

                 -Los Derechos Humanos serán la línea de trabajo que se seguirá a lo largo de 

todo el curso, por ser una temática amplia relacionada con la actualidad y que da la 

posibilidad de trabajar un sinfín de injusticias  
 
      CEO Juan XXIII 

               Campaña de recogida de alimentos: proyecto coordinado por los departamentos 
de Servicios Sociales de los ayuntamientos de Los Llanos y Tazacorte. 

               Campaña de recogida de tapas: en favor de la asociación de enfermos de ataxia 
de Tenerife, Sara. 

               Campaña de reciclaje: para concienciar a nuestra comunidad escolar que un 
mejor entorno es posible. 

               Carrera solidaria en favor de la ONG "Savethechildren" el 20 de noviembre, día 
mundial por los Derechos de la Infancia. 

               Celebración del día de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre. 

               Colaboración con el proyecto "Raíces" promovido por segundo curso 
consecutivo por el ayuntamiento de Tazacorte y su departamento de Servicios Sociales. 
Le daremos cobertura y aprovecharemos sus talleres para trabajar contenidos 

relacionados con la educación en valores, para la paz y la tolerancia. 



 
En conjunto, 
                VII Acampada-encuentro insular en el aula de la naturaleza, El Riachuelo, El 

Paso: miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de octubre. 

                Día mundial de la educación: finales de abril, coincidiendo con la semana 

mundial de la educación (SAME). La idea es retomar esta celebración cada año. 
 
 

-Remanentes de los cursos anteriores: uso o salida de esa partida económica de la que 

disponemos (500-600€) 
                Catering para el almuerzo del jueves en la acampada. 

                Becas de acampada para aquellos alumnos de los diferentes comités que lo 
necesiten, 

                Financiación del viaje y la manutención de Amadou en el caso de una eventual 
visita a la isla de la Palma. 
 
 
-Posibilidad de traer a Amadou Ba a la isla de la Palma 

                Amadou se encuentra de visita de cooperación por las islas durante las últimas 

semanas de septiembre y la primera de octubre. Aunque ya tiene su planificación hecha y 

pasará un máximo de tiempo en Tenerife y en La Gomera debido al proyecto de 

coeducación tan importante que han desarrollado en sendas islas, cabe la posibilidad de 

hacerle venir el día 4 de octubre a la Palma, justo antes de su partida hacia Gran Canaria, 

donde hará varias visitas cooperativas y desde donde regresará a Senegal. 
 
 

-Cooperación educativa con África  
                Hay varios centros en la isla interesados en desarrollar intercambios con 

centros senegaleses o haitianos a través de la ONG Puente Humano y la Red Educativa 

Sin Fronteras: Pérez Pulido y Eusebio Barreto. En el primer caso, desde la asignatura de 

religión y en el segundo caso, desde francés. 
                En el CEO Juan XXII, ya llevamos varios cursos trabajando en el proyecto de 

cooperación educativa promovido por la Red Educativa Sin Fronteras, a través de un 

intercambio con aulas gabonesas en la clase de francés. 

                En este curso, además, sumamos la propuesta de trabajar virtualmente con 

nuestro compañero Eduardo Pérez Cáceres desde la orilla sudeste africana, 
concretamente Tanzania. 


